FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
Terms of Reference for Consultant /PSA 
Minimum number of years of relevant experience required: 1yr 
Job Title:

12+yrs 

Técnico/a Misional Agropecuario/a

Division/Department:

FLCOL

Programme/Project Number:
Location:

3yrs 

UTF/COL/073/COL

Almaguer - Departamento del Cauca

Expected Start Date of
Assignment:

Inmediata

Duration:

2 meses

GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia y del Oficial Nacional de Programas, la supervisión directa del/la Coordinador/a
del proyecto y territorial y en coordinación con el/la supervisor/a técnico local y los equipos técnicos del proyecto; el/la técnico/a misional agropecuario/a
será responsable de:






















Diseñar los modelos pecuarios a implementar en los Centros Demostrativos de Capacitación (CDC).
Trabajar de manera integral y articulada con los equipos técnicos de los componentes de SAN y Capital Social y Humano.
Hacer un diagnóstico de la situación pecuaria del proyecto en el municipio.
Realizar un plan de trabajo de acuerdo a las actividades previstas por el Proyecto donde se evidencien las visitas a los Centros Demostrativos
de Capacitación (CDC); las jornadas de talleres y las visitas de acompañamiento técnico por hogar.
Desarrollar el proceso de fortalecimiento de capacidades técnicas y el diseño de modelos pecuarios, del componente SAN, a los participantes
inscritos en el proyecto, dando cumplimiento y aplicabilidad a la normatividad sanitaria vigente expedida por el ICA, y las que sean requeridas
para el buen desarrollo del proyecto.
Redactar, documentar y presentar informes de resultados de ejecución de las actividades planificadas.
Elaborar el plan de manejo integral de los sistemas pecuarios priorizados y recomendaciones para uso sostenible de las especies distribuidas
por el proyecto.
Realizar visitas de asistencia técnica y acompañamiento pecuario, desarrollando los procesos de capacitación a los beneficiarios, con el
direccionamiento del supervisor técnico local.
Gestionar ante el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), todo lo relacionado con las licencias para manejo pecuario, cumpliendo y aplicando
la normativa sanitaria vigente expedida por el ICA.
Hacer seguimiento a los planes de manejo sanitario en el tema pecuario y adelantar procedimientos adecuados para el manejo de especies
menores, mediante talleres y visitas de acompañamiento técnica de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo.
Llevar el registro y/o Base de datos de los hogares participantes de acuerdo a los lineamientos del Proyecto.
Implementar el plan de actividades de manejo pecuario, definido por el Proyecto y realizar las réplicas en cada uno de los hogares
participantes que se encuentren a su cargo.
Identificar y concertar con los participantes los modelos técnicos pecuarios y pedagógicos para los componentes de SAN y de Proyectos
productivos y los suministros que serán distribuidos.
Apoyar a cada uno de los hogares a elaborar un plan de seguridad alimentaria y nutricional.
Diligenciar oportunamente los formatos de seguimiento y monitoreo suministrados por la FAO.
Mantener una comunicación permanente con el coordinador técnico del Cauca, informando permanentemente el desarrollo de las actividades
y/o posibles eventualidades que se presenten.
Promover la generación y difusión de buenas prácticas en materia de género.
Apoyar la realización de actividades, difusión de información e instrumentos a fin de incluir los estándares mínimos para la transversalización
de género.
Desarrollar con los participantes modelos o propuestas de alimentación alternativa para especies menores, con la utilización de productos de
la región.
Cualquier otra labor requerida por el/la Coordinador/a Nacional del Proyecto, que sean afines con la naturaleza del cargo.

Calificaciones:
















Profesionales recién egresados, técnicos y/o tecnólogos con formación en Medicina Veterinaria y/o Zootecnia con experiencia mínima de tres
(3) años para técnicos o tecnólogos en el manejo y producción agropecuaria (Avicultura, Pesca, Acuicultura y especies menores). Experiencia
de trabajo con población vulnerable rural y/o comunidades campesinas en temas de formación teórico practico relacionados con: proyectos
agropecuarios, fortalecimiento empresarial, seguridad alimentaria y nutricional. Acompañamiento a procesos colectivos, asociativos e
integración de pequeños emprendimientos. Que pueda soportar la mayoría de los siguientes criterios:
Habilidades para redactar, documentar y presentar informes de resultados de ejecución de actividades planificadas.
Experiencia en la aplicación de Metodologías e implementación de Escuelas de Campo.
Implementación de Unidades pecuarias.
Conocimiento de la normatividad sanitaria pecuaria vigente.
Experiencia en la realización de diagnósticos participativos.
Realización de visitas de acompañamiento técnico.
Diligenciamiento de formatos de seguimiento y monitoreo.
Elaboración y desarrollo de planes de trabajo.
Compromiso social y habilidad para trabajar eficazmente y armónicamente en entornos pluriculturales.
Experiencia laboral certificada.
Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y comunicación asertiva.
Conocimientos en el manejo de Word, Excel e internet.
Se valorará conocimiento del municipio

Idioma de trabajo: El idioma de la consultoría es el español
KEY PERFORMANCE INDICATORS
Expected Outputs









Elaboración del Plan de trabajo.
Encuestas de línea de base /registros.
Encuesta de evaluación de avances.
Elaboración de listas de insumos pecuarios.
Visitas de acompañamiento técnico.
Plan de capacitación y manejo pecuario.
Soportes, actas, asistencias técnicas, listados de asistencia.
Informes técnicos mensuales con los resultados de ejecución de actividades planificadas.

Required Completion Date

